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IBIS-ArcSAR

MONITOREO DE ESTABILIDAD DE TALUDES 
A UN NUEVO NIVEL

La experiencia inigualable de IDS GeoRadar en el innovador 
radar de monitoreo de taludes, ha llevado una vez más a una 
revolución tecnológica, al introducir el sistema de radar de 
próxima generación basado en la tecnología ArcSAR.

IBIS-ArcSAR está diseñado para un despliegue rápido y 
robusto para garantizar los más altos estándares de 
seguridad en la gestión de las condiciones de riesgo con 
confianza. Ya sea un posicionamiento estratégico/táctico, 
IBIS-ArcSAR ofrece una flexibilidad y un rendimiento sin 
precedentes para la toma de decisiones críticas.

COBERTURA TOTAL DE 360° EN ALTA 
VELOCIDAD Y LARGO ALCANCE

IBIS-ArcSAR es el primer y único radar de la industria 
minera, que ofrece capacidades de cobertura del pit de 360° 
a partir de un solo equipo. El sistema aprovecha el rango más 
amplio y más largo (5000 metros), y el tiempo de escaneo 
más corto (360° en 40s, 180° en 20s), así como el GNSS 
incorporado para auto-geocodificación. 

La extraordinaria resolución espacial de 10 millones de 
píxeles establece así nuevos estándares para el monitoreo 
crítico de seguridad, cubriendo a escala completa las 
inestabilidades de los taludes, desde el sub-banco hasta los 

movimientos de paredes amplias, incluso a largas distancias

DATOS DE ALTA CALIDAD CON IMÁGENES 
EN TIEMPO REAL

IBIS-ArcSAR es también el primer sistema radar SAR 
3D completo, que utiliza la matriz propietaria de antenas 
Mimo y generación automática de DTM. El sistema 
también cuenta con cámara panorámica HD integrada, 
que proporciona imágenes en tiempo real de las paredes 
del pit y visualización inmediata de áreas críticas.

La calidad de los datos siempre está garantizada por 
el algoritmo de corrección atmosférica de última 
generación de IDS GeoRadar y el sistema inteligente de 

administración de datos.

SOLUCIÓN DE MONITOREO INTEGRADO

Integrado perfectamente en la suite Guardian FPM360, 
IBIS-ArcSAR puede ampliar dramáticamente las áreas 
de superposición de múltiples radares IBIS y aprovechar 
las capacidades únicas del TrueVector, ofreciendo un rico 
entorno geotécnico.

Una solución que combina datos radar, desplazamiento 
de prismas y análisis de movimientos lentos en una sola 
plataforma versátil, sin necesidad de invertir en software 
adicional.

BENEFICIOS

Monitoreo crítico de seguridad
Un solo equipo y tecnología para el monitoreo 
estratégico y táctico en tiempo real, con 
cobertura a escala completa en tiempo y espacio. 
Configuración del proyecto en un solo toque.  

Monitoreo y planificación a largo plazo 
Detección temprana de movimientos lentos, 
integración automática con estaciones totales 
y datos GNSS, y avanzadas herramientas de 
análisis geotécnico.

Cobertura total
El campo de visión más amplio y la mayor 
resolución espacial para máxima flexibilidad 
y desempeño en todos los escenarios de 
monitoreo: corto y largo alcance, paredes largas e 
instalaciones fuera del pit (presas de relaves), con 
un tiempo de escaneo en segundos.

Información múltiple a simple vista
Interpretación de datos mejorada con imagen 
HD instantánea del área monitoreada. GNSS 
incorporado para la geocodificación automática 
de datos radar. Generación de DTM en tiempo 
real.

Energía verde
Un sistema combinado híbrido de suministro 
de energía solar-diesel, con turbina de viento 
opcional, que garantiza una reducción dramática 
del consumo de combustible y ahorros en los 
costos de mantenimiento del grupo electrógeno.

Datos confiables en todos los climas
El más avanzado algoritmo de corrección 
atmosférica disponible en el mercado, ofrece 
los datos más limpios y precisos para alarmas 
confiables en tiempo real, sin requerir entrada 
por parte del usuario. Los datos en tiempo real 
están disponibles a partir del segundo escaneo.

Alta disponibilidad con bajos costos de 
mantenimiento
Un mínimo piezas móviles y diseño de bajo perfil, 
para garantizar la robustez y máxima disponibilidad 
en todas las condiciones mineras y meteorológicas.

Integración completa con FPM360 
TrueVector
Proporcionando una conexión perfecta de 
múltiples sensores de monitoreo (radar IBIS, 
TPS, GNSS) en una sola solución.



COMPOSICIÓN MODULAR

IBIS-ArcSAR

CARACTERÍSTICAS

• Rango de escaneo: hasta 5000 metros

• Cobertura máxima: 360° H x 120° V (70° por sesión)

• Tiempo de escaneo: 360° en 40s, 180° en 20s 

• Resolución: 10 millones de pixeles para escaneo de resolución completa

• Paneles solares integrados, generador diesel y turbina eólica opcional

• 3D SAR1 y generación automática de DTM

• Cámara HD incorporada en la cabeza giratoria del radar (con enlace a los 
datos radar)

• GNSS integrado

• Funciona en todas las condiciones climáticas y temperaturas 

• (desde -20/-50°C2 * hasta 55°C)

• Operación totalmente remota (enlace de radio inalámbrico) y tamaño de 
archivo optimizado para un ancho de banda bajo

• Generación de alarmas con niveles definidos por el usuario y múltiples 
criterios de alarma

• Cero retrasos en el procesamiento de datos y generación de alarmas

• Interfaz de exportación a formatos de salida georeferenciada para 
softwares de planificación de la mina

• Herramientas integradas de análisis geotécnico

• Integración con la suite FPM360 TrueVector

1  Patentado 
2  Con el kit de baja temperatura

Mínimo de piezas móviles 
y diseño de bajo perfil

Configuración propietaria de 
antenas Mimo: radar SAR 3D

Paneles solares integrados

Sensor de radar giratorio

Cámara 
panorámica HD

Plataforma IBIS Guardian rica en 
funciones de monitoreo y alarmas 

Turbina eólica

Antena GNSS
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